
EL PODER DE LAS ENERGÍAS VITALES

Día 1

Día 1 - Encontrar la Seguridad

1. ¿Qué significa cuando todas las partes de tu vida fluyen con 
facilidad? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Mientras escribes, date 
libertad de explorar, sabiendo que no hay una respuesta 
equivocada a esta pregunta.

2. ¿Cuáles son tus intenciones para esta Experiencia de 
Meditación de 21 días? ¿Qué quieres aprender y crear en tu vida 
durante el tiempo que pasaremos juntos? Sé muy específico o 
específica con tu intención: es una forma poderosa de empezar 
cualquier viaje. Después de escribir tómate un momento para 
visualizar cada intención como una semilla que estás plantando 
hoy dentro de tu corazón. El tiempo que pases meditando y 
escribiendo un diario sobre cada día es el agua y el sol que 
permiten que tu visión brote.

3. Escribe un recuerdo de cuando te sentías totalmente seguro y 
contento. Sabe y siente que esa presencia de seguridad es 
permanente y siempre está disponible.



Día 2

Día 2 - Encontrar la Felicidad

1. Escribe sobre una ocasión en la que estabas feliz porque 
obtuviste algo que querías, como una nueva relación, un auto o 
un gran trabajo. Debajo de eso, escribe sobre otra ocasión en la 
que eras igual de feliz aunque no tenías esas cosas. ¿Qué 
sentimiento tenían en común ambas ocasiones? Escribe sobre 
estado de ánimo. ¿Qué sucedía que te hacía sentir feliz en ambas 
ocasiones?

2. Escribe sobre una experiencia que tuviste esta semana en la 
que te sentiste feliz sin que hubiera ninguna razón en especial. 
Tal vez ibas caminando a casa o estabas almorzando con un 
amigo y observaste una euforia silenciosa motivada únicamente 
por estar vivo. Este es tu centro de felicidad sin filtrar que se hace 
notar. Haz que ese recuerdo y esa sensación vuelvan a tu cuerpo 
con unas cuantas respiraciones profundas, siente cómo van 
percibiéndose en tu bajo vientre como una bola dicha 
efervescente. Escribe una descripción de cómo se siente la 
felicidad en tu interior

3. Escribe una cosa de tu vida en este momento que asocies con la 
felicidad. Podría ser la risa de tu nieto, los ojos color café de tu 
ser amado, o ver las flores de tu jardín. Sin importar qué sea, 
conecta esa experiencia de alegría con el centro de dicha de tu 
bajo vientre y escribe sobre toda esa experiencia.



Día 3

Día 3 - Encontrar el Poder

1. ¿A quién consideras un modelo de confianza en sí mismo? Haz 
una lista de las personas que consideras que son valientes y 
fuertes. Puede ser alguien de tu familia, un personaje histórico o 
incluso un personaje de un libro o una película. Admirar a estas 
personas indica un atributo que también vive en tu interior.

2. Describe una situación en la que necesitaste hacer una tarea y 
no sabías cómo la harías, pero estuviste a la altura del desafío 
porque algo dentro de ti dijo: "Tú puedes hacer esto". Mientras 
recuerdas esa situación, piensa ¿cómo se siente esa confianza? 
¿Qué o quién te inspiró a dar el valiente paso? ¿Sentiste que esa 
fuerza estaba concentrada en alguna parte de tu cuerpo?

3. Escribe sobre un área en tu vida en la que eres talentoso: tal 
vez seas bueno para resolver problemas en el trabajo y hayas 
adquirido una confianza natural. Siente esa confianza en tu plexo 
solar y sabe que cuando tu vida está fluyendo, esa confianza 
estará ahí siempre



Día 4

Día 4 - Encontrar el Amor

1. ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste y cómo querías 
estar con la persona amada todo el tiempo? Recuerda la pureza y 
la apertura de tu corazón en aquel momento y describe ese 
impulso del corazón para escapar de su aislamiento y conectar 
con otro corazón. Esa entrega total a la dicha de la unión es la 
esencia del amor. Esa energía de la unión divina es tu esencia.

2. ¿Quién es tu ejemplo ideal de una persona cariñosa? Escribe 
todos los motivos que te hacen pensar eso

3. ¿Quién o qué te inspira amor y devoción? Haz una lista 
completa y asegúrate de decirles hoy lo mucho que los amas.



Día 5

Día 5- Encontrar la Expresión

1. En tu diario, describe una parte de tu vida en la que eres 
creativo. No tiene que ser el arte. Puede ser cocinar, resolver 
problemas o enseñar a los niños. Reconoce que se trata de un 
canal importante a través del cual fluye la creatividad divina a 
través de ti para los demás.

2. Identifica la voz crítica en ti que te dice que no eres 
suficientemente bueno o talentoso para mostrar tus creaciones a 
todo el mundo. Escribe todas esas frases de juicio y autocrítica. 
Al final de cada una de las frases de autocrítica responde a esa 
voz: "lástima, porque voy a irradiar mi luz de todos modos, 
porque nadie más que yo puede ser quien soy".

3. Describe una ocasión en la que te sorprendiste al tener una 
reflexión creativa o una nueva perspectiva para una dificultad 
añeja. Date cuenta de que todas las nuevas ideas vienen de la 
profundidad silenciosa de tu conciencia. A media que abres tu 
conciencia a este campo de todas las posibilidades, accedes a un 
depósito infinito de la creatividad.



Día 6

Día 6 - Encontrar la Sabiduría.

1. Escribe sobre una ocasión en la que necesitaste orientación 
sobre algo que no entendías y una voz tranquila dijo: "Este es el 
camino a seguir". Describe en detalle cómo se sintió ese cambio 
de conciencia. Lleva el recuerdo de esa sensación de conocimiento 
al espacio entre tu cabeza y tus cejas. Afirma: "Yo soy la 
sabiduría" tres veces.

2. Piensa en una persona sabia en tu vida que te ayudó a 
encontrar tu camino. Considera sus palabras como la voz externa 
de tu yo superior, cuando era difícil que lo escucharas y confiaras 
en tu propia dirección. Escribe sus palabras de sabiduría.

3. Práctica escuchar a tu guía interior escribiendo una pregunta 
que tengas como: "¿Aceptar esta nueva oferta de trabajo es que 
más me conviene en este momento?" Después cierra los ojos, 
respira profundo y con naturalidad en 3 ocasiones y pide un 
espacio mental tranquilo para escuchar más allá de sus temores y 
preocupaciones. Date uno o dos minutos. Si sentiste que hubo una 
respuesta de tu ser superior, escríbela. En caso contrario, puedes 
repetir el proceso. La respuesta puede no ser en forma de 
palabras, sino simplemente un impulso tranquilo para avanzar o 
no. En esa quietud aprenderás a escuchar las señales únicas de 
comunicación contigo mismo.



Día 7

Día 7 - Encontrar la Conciencia

1. Recuerda una época en pudiste entrever tu verdadero ser: un 
momento en el que te sentiste abierto, pleno y lleno de luz. 
Describe cómo te sentías. No olvides incluir todos los detalles 
sensoriales que puedas. La verdad es tan real ahora como lo era 
entonces. Date cuenta de que la verdad de tu naturaleza esencial 
nunca puede cambiar en el tiempo.

2. Elige una figura espiritual que encarne tu ideal de la 
iluminación. Puede ser alguien como Buda, Jesús, un maestro 
iluminado, o una deidad o diosa. Haz una lista con cinco 
atributos importantes de tu elección que te gustaría emular.

3. ¿Cuáles son tres maneras en las que puedes poner en práctica 
esos atributos de iluminación hoy?



Día 8

Día 8 - Activar tu Seguridad

1. Activa el poder de la energía en la base de la columna vertebral 
y siente como te arraiga con el poder invencible e inamovible de 
la Tierra. Vete como un poderoso roble que tiene sus raíces bien 
afincadas en la tierra. Deja que esa energía inquebrantable 
disperse todos los miedos de la inseguridad y la vulnerabilidad. 
Describe cómo tu fuerza interior te protege de las fuerzas 
desestabilizadoras externas.

2. Siente cómo esa estabilidad vibrante te da fortaleza y 
adaptabilidad para cualquier exigencia, para capear cualquier 
temporal. No basta con ser rígido o te romperás como el vidrio. 
No basta con adaptarse a nada o serás como una hoja al viento. 
Escribe sobre una ocasión en la que te hayas encontrado ante un 
reto bien afincado en la Tierra, pero siendo flexible

3. Describe cómo se sienten la seguridad física y emocional en tu 
cuerpo. ¿Tu respiración es tranquila y fácil? ¿Los hombros se 
sienten relajados? ¿Cómo es tu postura?



Día 9

Día 9 - Activar la Felicidad.

1. El placer saludable y equilibrado nutre nuestro crecimiento. 
Este flujo de deseo es nuestro impulso creativo, nuestro 
entusiasmo por la vida. Si negamos o reprimimos nuestros 
deseos, podemos sentir angustia, depresión, sentirnos poco 
involucrados emocionalmente o distantes. Haz una lista de las 
formas en las que podrías estar juzgando o negando el flujo 
natural de placer en tu vida y por qué.

2. Excedernos en el placer, ya sea en el comportamiento inducido 
por sensaciones, alimentos, bebidas, drogas o adrenalina, como 
un medio para adormecer o enmascarar el dolor y el miedo, 
también nos lleva al desequilibrio y la adicción. Piensa en algo en 
lo que pudieras excederte, como comer en exceso. Haz una lista 
de tres situaciones que puedan llevarte a comer en exceso. 
Después, escribe una respuesta a cada una de esas situaciones 
para regresar al equilibrio.

3. Conecta las sensaciones físicas de cómo se siente esa calma 
tranquila en tu cuerpo. Compara eso con cómo siente el cuerpo 
cuando estás ansioso, triste o preocupado. Escribe tus respuestas, 
observando tus patrones de respiración, tensión muscular y 
cualquier sensación visceral de contracción o facilidad.



Día 10

Día 10 - Activar tu Poder

1. En nuestro interior se encuentra el poder infinito y el poder 
organizador del universo. Al estar alineados con la fuerza de la 
naturaleza, en vez de la fuerza del ego, podemos alcanzar 
nuestras metas sin tensión, agotamiento ni sufrimiento. Enumera 
tres áreas que estés luchando para cambiar en tu vida sin tener 
éxito. Lee cada elemento de tu lista y luego pídele a la naturaleza 
que organice las soluciones.

2. A medida que activas la energía organizadora de tu plexo 
solar, siente cómo participa de la energía universal del cosmos, 
que gobierna todo, desde el nacimiento de una galaxia al brote de 
una semilla. Hay que encontrar el equilibrio entre empujar 
demasiado y ser demasiado pasivos. Sabe que esta energía e 
inteligencia ilimitada que opera por conducto tuyo te está 
llevando exactamente lo que necesitas en conocimientos, 
capacidades y experiencias para tu despertar espiritual. Cierra 
los ojos y siente este estado equilibrado en tu plexo solar. Debajo 
de desafío en la lista que escribiste antes, escribe una solución 
viable que la naturaleza podría organizar. Por ejemplo, si las 
ventas en tu negocio están bajas, podrías escribir que un nuevo 
cliente grande con el que hablaste decida hacer un pedido grande.

3. Las experiencias pasadas de desilusión pueden conducir a 
ideales limitantes, hábitos mentales e ideales equivocados que 
bloquean nuestra visión. Esto puede llevarnos a buscar una cosa, 
cuando lo que realmente necesitamos y queremos ya están 
presente o pasa inadvertido. Proponte que, de ahora en adelante, 
mantendrás la mente abierta para ver los dones que la naturaleza 
ya que está dando. Debajo de las soluciones viables que escribiste 
antes, escribe tres posibles formas en las que esas soluciones se 
están manifestando en este momento sin que te dieras cuenta. Por 
ejemplo, en el ejemplo anterior, tal vez los clientes te están 
diciendo que realmente les gusta el estilo determinado de una de 
tus líneas de producto. Usar esa retroalimentación puede 
ayudarle a tomar decisiones futuras que conduzcan a más ventas



Día 11

Día 11 - Activar el Amor

1. La gratitud activa la energía del amor. A medida que 
reconocemos las bendiciones y el amor que hemos recibido, 
retribuimos ese amor con nuestra gratitud. Haz una lista con 
cinco bendiciones en tu vida por las que te sientas agradecido.

2. La compasión activa la energía del amor al conectarnos con la 
experiencia humana básica que todos compartimos. Cuando la 
compasión fluye, las diferencias no importan tanto. Lo que 
importa es nuestra unidad; el lugar donde somos un solo corazón. 
Haz una lista de tres personas sabes que tienen creencias y 
valores distintos de los tuyos. Velas como almas que buscan amor 
y comprensión en la vida, tal como tú. Junto a su nombre, escribe 
"busca amor y comprensión igual que yo". Date la oportunidad 
de sentir esa conexión compasiva con cada uno de ellos.

3. El perdón es el poder transformador del amor. Al ver con ojos 
de amor y compasión, comprendemos al fin que la ofensa o el 
daño al que nos hemos aferrado no estaba lastimando nuestro 
verdadero yo, sino sólo nuestro yo del ego. Y la ofensa percibida 
no provenía de su verdadero yo, sino también su yo del ego 
lastimado. Elige a una persona a la que quieras perdonar. Trata 
de describir sus acciones desde esta perspectiva del alma, como si 
no provinieran de su Yo real, sino de su Yo dolido. Desde este 
punto de vista, ve si tu compasión puede crecer y envolverlos. A 
media que sientas cómo el amor se extiende desde el centro de tu 
corazón en todas direcciones, siente el efecto limpiador del 
perdón a ti mismo y a otros por malinterpretar la naturaleza de 
los sentimientos heridos.



Día 12

Día 12 - Activar la Expresión

1. Encuentra una canción que te guste cantar. Pon la canción en 
este momento y cántala con sentimiento. Baila y mueve tu cuerpo 
para expresar tus emociones. Ahora, escribe cómo se sienten tu 
cuerpo y mente después de expresarte con tu cuerpo, voz y 
sentimientos.

2. Escribe tres cosas interesantes o inusuales de ti que la mayoría 
de tus amigos no conocen. Ahora, piensa en con quién estás 
dispuesto a compartir esta lista.

3. Escribe una palabra que describa lo que te gustaría transmitir 
hoy con la expresión tácita de tus acciones. Podría ser amor, 
alegría, compasión, dedicación o integridad. Junto a esa palabra, 
escribe algo puedes decir o hacer hoy que expresaría sin lugar a 
dudas tu intención a un ser querido.



Día 13

Día 13 - Activar la Sabiduría

1. Para seguir a nuestro guía interno, debemos aprender a 
escucharlo. Escribe una descripción de cómo sueles escuchar en 
busca de orientación. ¿Tu mente está llena de frustración, 
desesperación y de un sentimiento de confusión? ¿Estos 
sentimientos dificultan que escuches hacia dónde ir? Vamos a 
intentar hacer algo distinto. Activa la energía intuitiva al cerrar 
tus ojos y concentrar tu atención de manera natural al espacio 
que se encuentra entre tus cejas, durante un minuto. No estás 
esperando una visión o una voz que te guíe; estás aprendiendo a 
reconocer tu modo de conciencia en un estado de conocimiento: 
conocimiento simple que fluye con la inteligencia cósmica, no 
contra ella.

2. Abre los ojos y escribe la diferencia entre este estado en el que 
escuchas y tu proceso habitual de escuchar qué hacer

3. Escribe sobre una situación confusa o un dilema en el que 
tomaste la decisión con base en el sentimiento de lo que sentiste 
que era correcto para ti en aquel momento, aunque no 
estrictamente no seguías las reglas o la elección lógica más 
evidente. Recuerda cómo se sintió ese conocimiento. Mientras 
escribes los detalles de esa sensación, respira profunda y 
tranquilamente y afirma en silencio la experiencia, pidiéndole 
que se establezca de manera permanente en tu conciencia en el 
espacio entre las cejas.



Día 14

Día 14 - Activar la Conciencia

1. Reconoce que simplemente ser quien eres es suficiente y 
completo en sí mismo. No quiere decir que seas mejor ni superior 
a nadie ni que seas inferior o menos que nadie. Escribe unas 
cuantas líneas sobre por qué ser quien eres es todo lo que importa.

2. Escribe por qué estás agradecido de estar vivo. Incluye en la 
lista hasta los placeres más simples: mirar las estrellas, saborear 
las fresas maduras o un vaso de agua fresca en un día caluroso

3. Escribe algunas experiencias en las que hayas experimentado 
una sensación de “¡Eureka!” durante eta primera semana, y 
algunas ideas o experiencias innovadoras que te dieron un nuevo 
y más profundo sentimiento de tu ser interior.



Día 15

Día 15 - Expresar la Seguridad

1. Escribe en tu diario una circunstancia en la que alguien te vio 
como una voz tranquilizadora y sensible en una situación confusa 
y caótica, incluso aunque tú no “estuvieras a cargo”. Pudo haber 
sido con tus compañeros de trabajo o familiares o un grupo de 
desconocidos. Inconscientemente, percibieron tu centro de calma 
y seguridad. Este es tu regalo de fortaleza equilibrada.

2. Recuerda el estado interno en el que te encontrabas cuando 
experimentaste esa fortaleza equilibrada. Escribe tus memorias y 
sensaciones. Date cuenta de que puedes acceder a ese estado cada 
vez que te aquietas y te calmas, sin importar tu entorno.

3. Escribe una situación que generalmente te haga sentir 
inseguro. Ahora descríbete en ese escenario con ese estado 
interno de calma y seguridad que describiste anteriormente. 
Detalla qué posición tenías, cómo hablabas, respirabas y tu 
lenguaje corporal.



Día 16

Día 16 - Expresar la Felicidad

1. Escribe sobre una ocasión en la que inesperadamente recibiste 
algo de dinero. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo cambió tu nivel de 
generosidad? ¿Cómo afectó tu sentido de la abundancia?

2. Ese sentimiento de plenitud en tu centro de pasión es cómo 
compartes tu felicidad y la alegría de tu verdadero Yo. Describe 
cómo se siente en tu cuerpo.

3. Imagina tu felicidad interna como una característica constante 
de la vida. ¿Cómo cambiaría esto tu relación con tus seres 
queridos?



Día 17

Día 17 - Expresar el Poder

1. Recuerda un gran proyecto en el que trabajaste. Necesitabas 
un componente crítico, información o a una persona para 
completar la tarea y no tenías idea de si terminarías a tiempo. De 
repente, de la nada, esa pieza faltante llegó de una forma 
inesperada. Escribe la secuencia de eventos, y cómo te sentiste 
cuando la solución apareció de la nada. Cuando tu centro de 
poder organizador está en línea con la naturaleza, la realización 
fluye sin esfuerzo ni tensión.

2. La energía en equilibrio dirige la vida con una sensación de 
confianza y plenitud. Tu energía más profunda es la energía de la 
naturaleza, y cuando tu flujo se alinea con ese flujo de energía 
universal, los elementos dispares de la vida se integran a la 
perfección. Describe cómo se siente este tipo de energía en tu 
cuerpo.

3. Cuando tu energía está conectada con el poder armonizante 
del universo y se deja guiar por él, no puede ser maltratada ni 
abusiva. Enumera las formas en las que se puede usar una mayor 
energía para ayudar y apoyar a otros.



Día 18

Día 18 - Expresar el Amor

1. Recuerda una ocasión que generó una ola de compasión en tu 
corazón. Pudo haber sido una inundación que ocurrió al otro 
lado del mundo o un robo en tu vecindario. De alguna forma, tu 
corazón se conectó con otro corazón y le enviaste tu amor de 
manera automática, sin pensarlo.

2. Así es como tu corazón pleno y amoroso es generoso y bendice 
y sirve a los que te rodean. Enumera un puñado de ocasiones en 
las que esto ocurrió esta semana.

3. Describe lo bien que se siente en tu interior dejar que tu amor 
fluya sin restricciones.



Día 19

Día 19 - Expresarte a ti mismo

1. Piensa en una ocasión en la que te sentiste completamente vivo, 
vibrante y agradecido por todo lo que te rodeaba. Caminabas con 
plenitud, los ojos te brillaban y sonreías desde el corazón. Escribe 
lo que estabas sintiendo dentro de ti que no podías ocultar.

2. Este entusiasmo de vivir en el presente es tu estado natural de 
conciencia equilibrada. Crea una influencia notable en los que te 
rodean. ¿Alguno de tus amigos o familia pregunto por qué 
estabas tan feliz? ¿Alguna persona te miraba incrédula?

3. Expresar la alegría de la vida es un regalo profundo y 
transformador para todos los que te rodean. Haz una lista de las 
formas en las que manifiestas tu alegría.



Día 20

Día 20 - Expresar la Sabiduría

1. ¿Nunca te pasó, quizá cuando eras niño, que permitiste que tu 
imaginación explorara las posibilidades infinitas y las 
dimensiones ilimitadas de tu ser? Describe tu estado de ánimo. 
Quizá te has preguntado cómo sería volar por la Vía Láctea o 
saber por qué los peces respiran debajo del agua y nosotros no. 
Descríbete con esa imaginación sin restricciones. ¿Cómo sería 
tener acceso a ese espíritu incondicionado de curiosidad en tu 
vida ahora?

2. El sentimiento de que todo es posible proviene de una verdad 
profunda de tu ser. Permítete volver a vivir la libertad inocente 
de esa experiencia llena de asombro. Escribe tres áreas de tu vida 
en las que te sentiste atascado porque te sentiste atrapado por las 
limitaciones de tus anteriores formas de pensar.

3. Regresa a ese estado mental de un niño inocente y curioso. 
Desde esa perspectiva de posibilidades infinitas, escribe las 
respuestas a esas áreas en las que ahora te sientes atascado.



Día 21

Día 21 - Expresar la Conciencia

1. La plenitud espiritual es resultado de una vida en la que haz 
encontrado tu flujo. Encuentra su expresión en las pequeñas 
alegrías cotidianas de la vida y el amor que compartimos con 
aquellos que nos importan. Escribe cinco actividades cotidianas 
en tu vida actual que muestran simplicidad y fluidez. Estas son 
las áreas en las que tu iluminación espiritual se vuelve accesible y 
auténtica.

2. Haz una lista de dos o tres formas en las que esa sensación de 
estar en el flujo te ha dado una idea de iluminación o realización 
en la vida.

3. Escribe sobre las experiencias más significativas que has tenido 
estas últimas tres semanas. ¿Qué aprendiste de ti mismo que no 
sabías o no habías experimentado antes?



Día 22

Día 22 - Expresar la Paz Mundial

1. Visualiza con claridad tu intención o deseo de paz, armonía y el 
florecimiento del espíritu humano en toda la humanidad. 
Escríbelo en detalle: Considera compartirla en línea con tus seres 
queridos. Permite que tu mejor yo irradie y toque cada corazón 
en el universo.

2. Escribe tres cosas que puedas hacer hoy para compartir tu paz 
con los demás. Tal vez ofrezcas ayuda a un compañero nuevo en 
el trabajo o te presentes y te hagas amigo de alguien que no 
conocías de tu clase de yoga o llames a un viejo amigo.


